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La demanda de sostenibilidad en la 
industria de los electrodomésticos está 
creciendo, y los fabricantes se enfrentan 
a una presión al alza para demostrar 
la credibilidad de las reivindicaciones 
medioambientales de sus productos. 
Para abordar estas nuevas y mayores 

necesidades del mercado, Whirlpool 
Corporation recientemente se convirtió en 
la primera empresa en  
certificar una línea de neveras residenciales 
según la Norma de sostenibilidad para 
electrodomésticos de refrigeración, AHAM 
7001/CSA SPE 7001-12/UL 7001.

Esta norma de sostenibilidad recién 
publicada y de múltiples atributos, 
desarrollada a partir de una colaboración 
entre UL Environment (ULE), la Association 
of Home Appliances Manufacturers 
(AHAM) y la Canadian Standards 
Association (CSA), es la primera norma 
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Los fabricantes de componentes a nivel mundial están empezando a aprovechar 

al máximo el nuevo programa UL Advantage, logrando que sus componentes 

reconocidos por UL sean certificados como componentes UL Advantage.  

UL Advantage es un nuevo programa de 
certificación agilizado diseñado para varios 
grupos de productos electrónicos para 
consumidores, tanto electrodomésticos 
como aparatos manuales. Para muchos 
fabricantes de productos para el consumidor 
final, hacer que los componentes que 
se utilizan en estos productos estén 
certificados bajo el programa UL Advantage 
acelerará su tiempo general de lanzamiento 
al mercado y les ofrecerá (a ellos y a usted) 
una ventaja en un mercado altamente 
competitivo.  Además, los fabricantes de 

componentes atraen ahora a un grupo aún 
más amplio de fabricantes de productos 
para el consumidor final, volviéndose 
más atractivos y valiosos para ellos en un 
momento en que están intentando reducir 
los tiempos de ciclo de producción de los 
productos.

Para obtener más información sobre el 
programa UL Advantage, y de las novedades  
para fabricantes de componentes, por favor  
visite www.ul.com/advantage  
o envíe un correo electrónico a  
Robert.Tockarshewsky@ul.com.

Por Rob Tockarshewsky / Global Business Development

Los fabricantes descubren las 
ventajas del programa UL Advantage
Lo nuevo se junta con el hoy
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Comparta su opinión: Appliance.advisor@ul.com

Regístrese en: www.eepurl.com/f68y5

UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2012. BDi 120611

ESTE BOLETÍN ES SOLO PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y NO ESTÁ DESTINADO 
 A PROPORCIONAR ASESORAMIENTO LEGAL O PROFESIONAL DE OTRO TIPO.

Whirlpool (continúa desde la portada)

voluntaria de su clase en servir a la industria 
de los electrodomésticos. Requiere que 
las neveras cumplan con criterios de 
rendimiento medioambiental basados en su 
ciclo de vida y proporciona a los productos 
una prueba fácilmente identificable de 
liderazgo medioambiental. En efecto, la 
certificación según la norma ayuda a los 
fabricantes de neveras a demostrar su 
gestión medioambiental.

En una declaración por escrito, JB Hoyt, 
director de sostenibilidad y asuntos 
regulatorios de Whirlpool Corporation y 
vicepresidente del equipo de trabajo de la 
AHAM, compartió unas breves palabras 
sobre el logro: “Whirlpool se enorgullece 
de ser el primero en ofrecer neveras que 

cumplen con la Norma de sostenibilidad 
AHAM-CSA-UL. Colaboramos en el equipo 
de trabajo para impulsar una visión 
extremadamente amplia de la sostenibilidad 
que encaja con lo que los consumidores 
buscan cuando compran electrodomésticos”.

Como la primera norma voluntaria de 
sostenibilidad y rendimiento de múltiples 
atributos para la industria de productos 
residenciales de refrigeración, la UL 7001 
establece criterios para materiales, consumo 
energético durante el uso, fabricación, 
operaciones, rendimiento de los productos 
y gestión al final del ciclo de vida. La 
certificación según la norma se basa en la 
acumulación de puntos (60 puntos es el 
mínimo) en cada categoría, así como una 

categoría adicional por innovación. Y recibir 
la certificación de ULE (un proveedor de 
soluciones de sostenibilidad experimentado, 
fiable y enfocado en su misión), también 
garantiza la credibilidad de terceros.

Para Whirlpool Corporation y otros fabricantes 
de refrigeradores residenciales, la 
certificación según la norma representa 
una oportunidad única de diferenciación 
en el mercado y proporciona una 
plataforma para demostrar su liderazgo 
medioambiental.

Contacte con UL Environment en el 
888.485.4733 o a través de environment@
ul.com para obtener información adicional.

http://www.ul.com/advantage
http://www.ul.com/lumeninsights
www.eepurl.com/f68y5


UL’s Knowledge Services Business ha lanzado el “Requisito de 
contención para secadoras eléctricas UL 2158”, un curso eLearning 
gratuito. Este lanzamiento coincide con la inauguración el 1 de julio 
de un nuevo laboratorio de ensayos de certificación para secadoras 
a través de Springboard Engineering, una compañía de UL.

Este curso gratuito le ayudará a comprender el alcance del Ensayo 
de contención de incendios y por qué es necesario. También 
obtendrá información detallada sobre el Ensayo de contención de 
incendios que le ayudará a distinguir entre modelos de secadoras 
para determinar qué máquinas necesitan someterse a ensayo. 

Haga clic aquí para obtener más información e inscribirse.

Durante este curso de 30 minutos, usted aprenderá:

• Variaciones de diseño que influyen en la cantidad de ensayos 

• Configuraciones de ensayo 

• Situaciones basadas en diferentes opciones para completar los ensayos 

Para obtener más información, contacte con TJ Covington, UL 
Knowledge Services en Emanuel.T.Covington@ul.com.

¿Desea más información sobre la UL 2158? UL ofrece un artículo técnico 
titulado Reducing Injury and Damage Related to Electric Dryer Fires: Fire 
Containment Tests (Cómo Reducir lesiones y daños relacionados con 
incendios ocasionados por secadoras eléctricas: ensayos de contención 
de incendios) para la segunda edición de la UL 2158.Haga clic aquí para 
descargarlo. 

¿Sabía que Knowledge Services está ahora disponible en 
Brasil? Para más información sobre Brasil, contacte con Patricia 
Quartarollo en ulknowledgeservices.br@ul.com.

UL Knowledge Services

UL lanza NUEVO curso eLearning
Requisito de contención para 
secadoras eléctricas UL 2158 

En esta edición 
de Appliance 
Advisor nos 
complace 
anunciar que 
Whirlpool 
recientemente 
se convirtió en la 
primera empresa 
en certificar una 
línea de neveras 
residenciales 

según la Norma de sostenibilidad para 
electrodomésticos de refrigeración, 
AHAM 7001/CSA SPE 7001-12/UL 7001. 
Esto es gracias a nuestra división de 
Medio ambiente y a su colaboración 
con AHAM y CSA en esta norma 
voluntaria, que es la primera de este 
tipo. La certificación según esta norma 
ayuda a los fabricantes de neveras a 
demostrar su gestión medioambiental 
y a diferenciarse en el mercado. Lea más 
en el artículo de la portada de este mes.

También tenemos emocionantes 
noticias acerca de eLearning por 
parte de UL Knowledge Services 
y una reseña sobre Springboard 
Engineering, una compañía de UL, 
junto con actualizaciones continuas 
sobre eficiencia energética y UL 
Advantage.  Además, por favor 
acompáñeme para dar la bienvenida 
a Konrad Chmielewski como HVAC 
Performance Subject Matter Expert 
de UL. Como experto en asuntos de 
rendimiento de sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, 
en UL estamos encantados de 
contar con sus conocimientos y 
experiencia en la industria. 

Le deseo un verano seguro y divertido.

Atentamente, 

Alberto Uggetti  
Global Vice President y General 
Manager, Appliances Industry
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Carta del  
Sr. Alberto Uggetti

http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=404577
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=applianceshvacthoughtleadership
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=applianceshvacthoughtleadership
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Por Pat Boone / Global Sales Manager

Springboard Engineering, una compañía de UL, se especializa en proporcionar servicios completos para el 
desarrollo de productos. El personal tiene amplia experiencia en tratar con productos, desde la etapa conceptual 
hasta su producción, para empresas de todo tipo, ya sean pequeñas o formen parte del Fortune 500. Springboard 
ofrece servicios profesionales de consultoría para productos mecánicos, eléctricos y de software integrado, amplios 
ensayos de rendimiento y fiabilidad, junto con capacidades de generación de prototipos y moldeo por inyección. 

Esta solución de desarrollo de productos 
"Desde la cuna hasta la tumba" es la 
razón por la cual los fabricantes continúan 
recurriendo a Springboard para sus 
necesidades de consultoría, realización 
de ensayos y prototipos.  Fundada por 
un grupo de ingenieros de diseño que 
anteriormente trabajaban para Maytag, el 
personal de Springboard tiene de media 
más de 20 años de experiencia individual 
en consultoría, proporcionando soluciones 
creativas para bienes de consumo, y sus 
nombres aparecen en más de 52 patentes 
de EE.UU. La sede corporativa y dos centros 
de ensayos se encuentran en Newton, 
Iowa y cuentan entre ambos con casi 
100.000 pies cuadrados de laboratorios de 
ensayos.  Nuestra sede principal, o Edificio 
Uno, alberga nuestros laboratorios de 
rendimiento y fiabilidad. Estos laboratorios 
de rendimiento están acreditados por la 
ISO 17025 y pueden proporcionar ensayos 
del Departamento de Energía y enviar a la 
EPA los resultados. Un personal compuesto 
por científicos expertos en productos de 
consumo en nuestros laboratorios de 

rendimiento también puede llevar a cabo 
ensayos de rendimiento en productos de 
consumo para realizar análisis comparativos 
y validar las reivindicaciones de terceros. El 
Edificio Uno también es la sede de nuestros 
laboratorios de fiabilidad, que pueden 
realizar ensayos acelerados del ciclo de vida 
de los productos, previsión de rendimiento 
de los productos, ensayos de componentes 
de sistemas/subsistemas y evaluaciones de 
resistencia medioambiental en virtud de 
la certificación UL y pautas para productos 
listados.

Recientemente, un cliente en particular 
acudió a Springboard para obtener 
consultoría de ingeniería con respecto a 
cómo lograr una mejor calificación de un 
producto para ENERGY STAR®. El producto 
no cumplía con el requisito energético 
de base para cualificar en el programa 
ENERGY STAR®. Tras proporcionar al 
cliente posibles soluciones de cambios a 
su producto existente, el fabricante no 
solamente cumplió con el requisito de base 
de ENERGY STAR® para esta categoría, sino 

que Springboard le ayudó a superar este 
requisito en un 30%. Al superar el requisito 
de ENERGY STAR® en un 30%, el producto 
de este cliente cualificó para la distinción 
energética Nivel 3 del Consortium for Energy 
Efficiency (CEE), que es la más alta distinción 
que un producto puede conseguir por su 
eficiencia energética. Springboard también 
ofreció a este cliente un prototipo de 
trabajo, junto con la realización de ensayos 
de ciclo de vida y fiabilidad, para garantizar 
que el producto actualizado rendiría durante 
el uso normal, y ensayos comparativos de 
rendimiento, para analizar el rendimiento 
en relación con la competencia.   Esta 
solución de desarrollo de productos "Desde 
la cuna hasta la tumba" es la razón por la 
cual los fabricantes continúan recurriendo 
a Springboard Engineering para sus 
necesidades de consultoría, realización de 
ensayos y prototipos. 

Para obtener más información, por favor 
contacte con Pat Boone en el 641.787.8772  
o por correo electrónico en  
pat.boone@ul.com o visite el sitio web 
www.springboardengineering.com.

Servicios completos para el desarrollo de productos
Reseña de Springboard Engineering, una compañía de UL

UL incorpora un experto en CVAA
UL LLC se complace en anunciar la incorporación 
de Konrad Chmielewski como HVAC Performance 
Subject Matter Expert. En calefacción, ventilación, 
aire acondicionado y refrigeración, el Sr. Chmielewski 
tiene amplia experiencia en diseñar y realizar 
ensayos de rendimiento y seguridad de equipos 
residenciales y equipos comerciales ligeros y 
medianos, tales como aires acondicionados, bombas 
de calor, calderas, bombas de calor geotérmicas y 
de agua, y equipos comerciales de refrigeración. 

Su experiencia en psicrometría, termodinámica, 
refrigerantes alternativos y normas relativas a 
CVAA/R ha dado lugar a innovación, patentes y 
consultoría para la industria.  
Participa en numerosas asociaciones de la industria, 
incluyendo la American Society of Heating, 
Refrigeration & Air Conditioning Engineers (ASHRAE), 
la Society of Plastics Engineers y la American 
Chemical Society. Konrad trabajará en el Centro de 
Excelencia en CVAA de UL situado en Plano, Texas.

mailto:pat.boone%40ul.com?subject=UL%20Appliance%20Advisor
http://www.springboardengineering.com


Noticias de eficiencia energética 

Especificación para lavadoras
El 3 de mayo del 2012 la EPA anunció la 
publicación de la especificación definitiva 
para lavadoras versión 6.0 de ENERGY 
STAR®. La especificación definitiva y el 
memorándum acompañante de la EPA 
fueron emitidos para su revisión y pronto 
estarán disponibles en el sitio web de 
ENERGY STAR®. La especificación versión 6.0 
entrará en vigor el 1 de febrero del 2013. 

Con efecto inmediato, los fabricantes 
pueden optar por hacer que su Organismo 
de Certificación (CB) certifique sus productos 
elegibles según los requisitos de la versión 
6.0. Como los requisitos para lavadoras 
residenciales no han cambiado, los 
fabricantes de lavadoras residenciales que 
cualificaron para la versión 5.1 tendrán que 
hacer que su CB transfiera la certificación a la 
versión 6.0 antes del 1 de febrero del 2013. 

Especificación final para máquinas 
de hielo comerciales automáticas 
versión 2.0 y método de ensayo
El 5 de mayo del 2012 la EPA anunció 
la finalización de la especificación para 
máquinas de hielo comerciales automáticas 
versión 2.0 de ENERGY STAR® y su método 
de ensayo. Con efecto inmediato, los 
fabricantes pueden optar por  
hacer que su Organismo de Certificación 
(CB) certifique sus productos elegibles, 
incluyendo los modelos de tipo continuo 
recién añadidos, según los requisitos de 
la versión 2.0. A partir del 1 de febrero del 
2013, cualquier producto fabricado y  
etiquetado como ENERGY STAR® debe 
cumplir con los requisitos de la versión 2.0. 

Regístrese en www.lightfair.com/lightfair.

Borrador final de la especificación 
para máquinas expendedoras V3.0 
El 10 de mayo del 2012 la EPA emitió el 
borrador final de la especificación para 
máquinas expendedoras de bebidas 
refrigeradas versión 3.0 de ENERGY STAR®.  
La EPA prevé finalizar esta especificación 
versión 3.0 para el 1 de junio del 2012 y ha 
propuesto el 1 de febrero del 2013 como 
fecha de entrada en vigor. 

Entrada en vigor de 
la especificación para 
deshumidificadores versión 3.0
El 18 de mayo del 2012, la EPA anunció 
que a partir del 1 de junio del 2012, la 
organización debe cesar de certificar según 
la especificación para deshumidificadores 
versión 2.1 de ENERGY STAR® y  
solo puede certificar deshumidificadores 
según la especificación versión 3.0 utilizando 
los nuevos servicios web basados en XML.

Borrador final de la especificación 
para lavavajillas comerciales 
versión 2.0
El 30 de mayo del 2012, la EPA emitió el 
borrador final de la especificación para 
lavavajillas comerciales versión 2.0 de 
ENERGY STAR®. Se anima a las partes 
implicadas a que envíen sus comentarios.
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Borrador final publicado  
por la EPA de EE.UU.
Aparatos de aire acondicionado v2.1 y filtros de aire v1.2
El 16 de mayo del 2012 la EPA de EE.UU. publicó el borrador final de la 

especificación para aparatos de aire acondicionado versión 3.0. Se anima a las 

partes implicadas a que envíen sus comentarios.

Actualizaciones de ENERGY STAR®


